
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2313 27/02/95

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-166 RUNOR 1-155 Finan-
ciamiento del Sector Publico. Régimen Informa-
tivo

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que se ha creado un régimen para
informar el financiamiento al Sector Publico.

Al respecto, se acompañan las hojas de las Circulares CONAU y RUNOR donde se ex-
plicitan las características de la citada información y su diseño de registro, respectivamente.

Los diskettes se presentan a la Gerencia Técnica de Entidades Financieras - 7º piso,
Edificio Sarmiento . Las entidades que no tengan este tipo de financiamiento ingresarán una nota en
el lugar indicado, señalando tal circunstancia, la que tendrá validez hasta se comience a
asistir al Sector Publico, en cuyo caso procederá el envío del diskette.

Este régimen comenzará a regir con los datos de diciembre último; por ese primer mes
deberá ser presentado a mas tardar el 6 de marzo próximo, en tanto la información correspondiente
a enero ingresará junto con la de febrero en el vencimiento previsto por la norma de procedimiento.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río Conrado Harrington
Gerente Técnico de Subgerente General

Entidades Financieras Área de Información y
Análisis Técnico

ANEXOS: 7 hojas
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C. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

1  Normas generales.

2. Balance de Saldos.

3. Estado de situación de deudores.

4. Información sobre promedio mensuales de saldos diarios y complementarios.

5. Principales deudores de las entidades financieras.

6. Composición de los conjuntos económicos.

7. Financiamiento al Sector Publico.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 7a. Fecha 27.02.95
Comunicación "A" 2313

Circular CONAU - 1 - 166 Pagina 1 de 1

1. Normas generales

1.1. Las fechas de vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas en este
régimen serán las siguientes:

1.1.1. Balance de saldos, Estado de situación de deudores e  Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y complementaria.

Entidades                                                                                 Vencimiento

Con filiales en el exterior                                                                 20

Resto                                                                                               16

1.1.2. Informaciones sobre Principales deudores de las  entidades financieras, Composición de
los conjuntos económicos y  Financiamiento del Sector Público.

El vencimiento operará el 20 de cada mes para todas las entidades financieras.

Dichos vencimientos corresponden al mes siguiente al que se refiera la información.

1.2. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las  disposiciones del Capítulo II de la Circular
RUNOR - 1.
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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO NA-
CIONAL

1. Instrucciones generales

1.1. Los importes se expresarán miles de pesos sin decimales, la  moneda extranjera por su equi-
valente en pesos; cuando se trate de  operaciones con títulos valores se incluirán en la columna
que corresponda  a su moneda de emisión.  A los fines de redondeo de las magnitudes, se in-
crementarán  los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones sea igual  o
mayor a 5, desechando las que resulten inferiores.

1.2. Los listados definitivos emitidos por el BCRA a la base de  las informaciones recibidas, debe-
rán ser suscritos por el Gerente General  y el responsable de mayor jerarquía del área contable,
cuyas firmas se encuentren inscriptas en el Registro de Firmas Autorizadas de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

2. Instrucciones particulares

2.1. Los datos a que se refiere esta información serán los saldos  a fin de cada mes de las parti-
das comprendidas.

2.2. Tales saldos comprenderán a los capitales, intereses y  diferencias de cotización.

2.3. Las sumas de los códigos 11111 al 11124 en pesos y en moneda  serán iguales a la de los
131100 mas 131200 y 135100 mas 135200, respectivamente, del Balance de saldos.

2.4. En los códigos 11130 y 21130 en pesos y en moneda extranjera  se consignarán los saldos
pertinentes de los códigos 141104, 141116,141105, 141107, 141119 y 145120, 145121,
145122, respectivamente, del  Balance de saldos.

2.5. La suma de los montos declarados en los códigos 13111 al 13113 en pesos y en moneda ex-
tranjera deberán coincidir con 121000  (excepto 121012) y 125000 (excepto 125012), respec-
tivamente, del Balance  de saldos.

2.6. El detalle de los beneficiarios, deberá tener en cuenta las instrucciones contenidas en los
puntos 2, 3.1 y 3.2 de la normas de procedimiento de Principales deudores de las entidades
financieras.
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FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Sector Público no Financiero

Código Concepto Financiamiento (")
Pesos moneda

extranjera

11111 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, con
afectación en garantía de fondos de la coparticipación
federal de impuestos.

11112 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, con aval
de la Secretaria de Hacienda de  la Nación.

11114 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, con otras
garantías.

11115 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, sin
garantías.

11121 Préstamos en títulos valores públicos, con  afectación en
garantía de fondos de la  coparticipación federal de
impuestos.

11122 Préstamos en títulos valores públicos, con  aval de la
secretaria de Hacienda de la Nación.

11124 Préstamos en títulos valores públicos, con  otras garantías.

11125 Préstamos en títulos valores públicos, sin  garantías.

11130 Operaciones de pases activos.

12000 Fianzas, avales y otras responsabilidades  eventuales.

13111 Tenencia de títulos valores públicos nacionales.

13112 Tenencia de títulos valores públicos provinciales.

13113 Tenencia de títulos valores públicos municipales.

(") cifras en miles de pesos
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FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Sector Público no Financiero

Código Concepto Financiamiento (")
Pesos moneda

extranjera

21111 Préstamos en pesos y en moneda extranjera,  con
afectación en garantía de fondos de la  coparticipación
federal de impuestos.

21112 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, con aval
de la Secretaria de Hacienda de   la Nación.

21113 Préstamos en pesos y en moneda extranjera, con
garantía de cartera de créditos.

21114 Préstamos en pesos y en moneda extranjera,  con otras
garantías.

21115 Préstamos en pesos y en moneda extranjera,  sin garantías.

21121 Préstamos en títulos valores públicos, con  afectación en
garantía de fondos de la  coparticipación federal de impuestos.

21122 Préstamos en títulos valores públicos, con  aval de la
Secretaria de Hacienda de la   Nación.

21123 Préstamos en títulos valores públicos con  garantía de
cartera de créditos.

21124 Préstamos en títulos valores públicos  con otras garantías.

21125 Préstamos en títulos valores, sin garantía.

21130 Operaciones de pases activos.

22000 Finanzas, avales y otras responsabilidades  eventuales.

(") cifras en miles de pesos
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DETALLE DE LOS BENEFICIARIOS

Préstamos y pesos activos
(*)

Finanzas, avales y
otras

responsabilidades
eventuales

(*)

Identificación
s/principales

deudores

Nombre de Razón Social

pesos moneda
extranjera

pesos moneda
extranjera

(") cifras en miles de pesos



B.C.R.A.
INSTRUCCIONES PARA LA GENERACION DE  LA

INFORMACIÓN
Anexo a la Com.

“A” 2313

Generar un diskette de 3 1/2 pulgadas formateado bajo D.O.S. (versión 3.0. o superior)
con una etiqueta externa indicando la entidad, la fecha correspondiente a la presentación y la leyenda
" Financiamiento al sector público", que contenga dos archivos texto tipo SDF (de longitud fija) FI-
NAN.TXT y BENEF.TXT.

 El primero contendrá la información correspondiente al financiamiento propiamente di-
cho, mientras que en el segundo se registrará el detalle de los beneficiarios.

El diseño de registro del archivo FINAN.TXT es el siguiente.

NOMBRE DEL CAMPO CANTIDAD DE
CARACTERES

OBSERVACIONES

Código de la entidad 5 Completar con ceros a la izquierda

Dígito verificador de la entidad 1 Pto. 5.3.6., cap. II de la Circular RU-
NOR 1

Fecha de la información 4 En formato año mes (por ej. 9501)

Código de partida 5 Según Com."A" 2313

Importe en pesos 11

Importe en pesos equivalentes a la mo-
neda extranjera

11

El archivo BENEF.TXT se generará de la siguiente manera:

Código de la entidad 5 Completar con ceros a la izquierda

Dígito verificador de la entidad 1 Pto. 5.3.6. cap. 2 de la Circular RU-
NOR 1

Fecha de información 4 En formato año mes (por ej. 9501)

Identificación cliente 13 Punto 3.2. de las normas de procedi-
mientos de Principales deudores de
las entidades Financieras.

Nombre o razón social 50

Préstamos y pases activos en pesos 11

Fianzas, avales y otras
Responsabilidades eventuales
en pesos 11

Préstamos y pases activos en pesos equi-
valentes a la moneda extranjera

11

Fianzas, avales y otras responsabilidades
eventuales (en pesos equivalentes a la mo-
neda extranjera) 11


